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•  Las inscripciones en los cursos y actividades 
será de forma on line en la dirección:  
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

•  La prioridad en la adjudicación de plazas se 
establecerá por empadronamiento en Illescas y 
orden de presentación on line de solicitudes.

•  El plazo de inscripción on line se abrirá el día 
indicado en cada actividad a las 9:00 h.

•  El precio marcado en las actividades será por la 
duración total de la misma.

•  Las actividades tendrán un número de plazas 
limitadas. Será necesaria la existencia de un 
mínimo de alumnado para que la actividad se lleve 
a cabo.

•  La realización de los cursos presenciales 
y semipresenciales se efectuará en dicho 
formato sin perjuicio de los términos y condiciones 
que en materia sanitaria se puedan fijar en 
cada momento, pudiendo modificarse de forma 
inmediata en formato on line si así fuese 
necesario.

•  Las actividades presenciales o semipresenciales 
se realizarán en el Espacio de Creación Joven – 
Centro Municipal de Formación, salvo que en la 
misma se indique otra dirección.

•  Si las fichas de inscripción contienen datos 
erróneos o no están debidamente cumplimentadas 
podrán no ser admitidas.

juventud
concejalía

•  En determinados cursos se aplicará un 
50% de descuento para poseedores del 
Carné Joven Municipal, familias numerosas 
o personas con capacidades diferentes (al 
menos un 33%). Estos descuentos no serán 
acumulables.

•  El Carné Joven Municipal está dirigido a 
jóvenes entre 14 y 30 años (ambos incluidos) 
y empadronados en Illescas; se puede 
obtener de forma gratuita en el Espacio de 
Creación Joven.

•  Una vez presentada la inscripción 
nos pondremos en contacto con la 
persona interesada en la actividad, 
para indicar el método de pago y la 
aceptación en la misma. La no entrega 
del resguardo bancario o no realizar 
el pago con tarjeta (solamente en 
horario de mañana) en el propio 
centro, en el plazo determinado por 
el centro causará la baja inmediata en 
el curso o actividad. El usuario será 
el único responsable de comprobar 
la correcta recepción del resguardo 
bancario.

•  Si en un determinado curso no se 
completaran las plazas disponibles, el 
centro se pondrá en contacto con los 
siguientes de la lista de inscritos.

Normativa
de Inscripciones

D.L. TO 79-2021

HORARIO
De lunes a viernes: 
de 9:00 a 14:00 h. 

y de 17:00 a 21:00 h.

http://www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com


Consulta el Plan completo en www.illescas.es
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El teléfono móvil forma parte de nuestra vida diaria, pero además de utilizarlo 
para comunicarnos con amigos, ver videos o entretenernos es una 
herramienta muy útil en nuestro día a día (hacer trabajos, preparar 
presentaciones, etc.).

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en  
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 27 de febrero (4 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Edad: mayores de 14 años.

GRATUITO

GRATUITO

SERIE EDUCACIÓN EN EL OCIO:  
HABILIDADES SOCIALES EN EL  
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Si trabajas con menores es esencial disponer de unas amplias habilidades 
sociales que te permitan acercarte a ellos y conseguir una labor más 
efectiva.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en  
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 6 de marzo (4 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Edad: mayores de 14 años.

SERIE JÓVENES:  
EL MÓVIL COMO HERRAMIENTA

Colabora: Entidad Prestadora  
de Servicios a la Juventud

Colabora: Entidad Prestadora  
de Servicios a la Juventud
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GRATUITO

Al finalizar el curso conocerás y utilizarás los aspectos básicos del 
paquete Office. Serás capaz de manejar el procesador de textos 
Word, crear y utilizar hojas de cálculo Excel y tendrás las nociones 
básicas de la creación y gestión de la base de datos Access.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 1 al 27 de febrero (24 h.).
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 h.
Edad: mayores de 18 años.

DIGITALIZACIÓN PARA  
PERSONAS MAYORES

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

APRENDE A UTILIZAR TU TELÉFONO MÓVIL
Aprende a utilizar diferentes aplicaciones, pedir cita médica, realizar 
trámites y gestiones, videollamadas, aplicaciones útiles, etc.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 31 de enero al 16 de marzo (21 h.).
Horario: martes y jueves de 11:00 a 12:30 h.
Precio: 10 € / 5 € familias numerosas y personas con 
capacidades diferentes.
Edad: mayores de 55 años.

OFIMÁTICA NIVEL BÁSICO: 
WORD, EXCEL Y ACCESS 

!Comprometidos  

con la digitalizac
ion!'
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Curso de Prevención de Riesgos Laborales para trabajos en altura para aquellas 
personas que desarrollan tareas a alturas superiores a 2 metros.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en  
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: lunes 6 de febrero (8 h.)
• Teoría: de 9:30 a 13:30 h.
• Prácticas: de 15:00 a 19:00 h.
Precio: 50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.
La parte práctica se desarrollará en C/ Oasis, 7, en Fuenlabrada. 
El transporte a las instalaciones correrá a cargo del participante.

Incluye los EPIS necesarios para el desarrollo de la formación.

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 
ELÉCTRICO CON ENERGÍA SOLAR  
FOTOVOLTAICA

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Con esta formación aprenderás la instalación de placas solares y 
todos los conocimientos necesarios para ello. Conoce los procesos 
generales de las energías alternativas, fósiles y renovables.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 13 al 24 de febrero (40 h.)
• Teoría: del 13 al 16 de febrero (16 h.).
• Prácticas: del 17 al 24 de febrero (24 h.).
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.
Precio: 50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

Incluye los EPIS necesarios para el desarrollo de la formación 
(gafas y guantes).

TRABAJOS EN ALTURA
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Curso de preparación para obtener el Título Oficial de Vigilante de Seguridad 
(TIP) y Escolta otorgado por el Ministerio del Interior.
Una vez realizado el curso habrá que pasar una prueba física, una 
teórica y una práctica.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
info@formacionceif.es o en el 91 608 31 97.
Duración del curso: marzo-abril 2023 (180 h.)
Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h. (90 horas en 
formado presencial y 90 horas en formato online).
Precio: 615 €

Edad: mayores de 18 años.

Requisitos imprescindibles: tener la E.S.O. o superior, nacionalidad 
española o de un país de la Unión Europea y no tener antecedentes 
penales dolosos.

Colabora: Ayuntamiento de Illescas

50%

50%

OFF

UP TO

50%

50% OFF

OFF

UP TO

60%
OFF

UP TO
UP

 TO

FINAL SALE

BIG SALE

FLASH SALE

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

SHOP NOW

PRECIO ESPECIAL PARA EMPADRONADOS EN ILLESCAS: 420 €

ATENCIÓN EN DOMICILIO DE  PERSONAS 
MAYORES Y DEPENDIENTES

CURSO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD

Este curso facilita las herramientas necesarias para poder atender a 
personas mayores y dependientes, con tu actitud harás posible que 
sea un servicio de calidad.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 27 de febrero al 10 de marzo (36 h.).
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.
Precio: 50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas 
y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.
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Fórmate en la preparación y montaje del área de bar/restaurante, preparar 
el servicio y conoce las normas de conducta para atender a los 
clientes en sala.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 6 de febrero al 26 de abril (46 h.). 
El 5 de abril no habrá clase.
Horario:
•  TURNO I: lunes y miércoles de 11:00 a 13:00 h.
•  TURNO II: lunes y miércoles de 17:00 A 19:00 h.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

El curso incluye una visita a un restaurante de la localidad.

MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS

Obtén el carné oficial de manipulador/a de alimentos, válido para 
todas las especialidades.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 1 de febrero (5 h.).
Horario: miércoles de 9:00 a 14:00 h.
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

El alumnado inscrito en el curso de 
camarero/a tendrá prioridad en la 
adjudicación de plazas.

CAMARERO/A DE SALA Y BARRA
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GRATUITO

En esta actividad, de manera lúdica se conocerán los fundamentos 
básicos de la programación y se crearán dibujos animados y 
videojuegos.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 6 de febrero al 8 de marzo (15 h.).
El 20 y 22 de febrero no habrá clase.
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 h.
Precio: 20 € / 10 € familias numerosas y personas con 
capacidades diferentes.
Edad: de 8 a 11 años.

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Para ti, que estás interesado en el sector del salvamento acuático. 
Con este proyecto formativo conseguirás una mayor implicación y 
profesionalización gracias a la combinación de la parte teórica con 
la práctica.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas 
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com  
o esperanza@camaratoledo.com
Duración del curso: tras completar plazas (febrero-marzo).
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h. (215 h.).
Edad: de 18 a 29 años.

Imprescindible: estar inscrito 
en el programa de Garantía 
Juvenil y no haber realizado 
ningún curso del programa PICE.

ROBÓTICA EDUCATIVA Y PROGRAMACIÓN

SOCORRISTA ACUÁTICO
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GRATUITO

Formación para padres y madres sobre la pubertad y la adolescencia.
Resuelve diferentes dudas, incertidumbres o tensiones generadas 
en la tarea de educar a nuestros jóvenes.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas 
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 1 de febrero al 8 de marzo (12 h.).
Horario: miércoles de 17:00 a 19:00 h.
Dirigido a padres, madres y/o tutores.

ESCUELA DE FAMILIAS  
– PUBERTAD Y ADOLESCENCIA

GRATUITO

PRIMEROS AUXILIOS EN EL HOGAR

Nuestro hogar es uno de los lugares donde más accidentes se 
producen, por eso es necesario disponer de conocimientos básicos 
sobre curas, actuación incluso prevención.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del taller: 20 de marzo (2 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 19:00 h.
Edad: mayores de 16 años.
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N
y hasta compl

Inscripciones: 
desde el 17 de enero

etar plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Precio: 
5 euros por curso 

(mismo precio 
para todas 

las personas
 interesadas).

Edad: 
mayores de 

16 años. 

Plataforma de formación Line
MÁS de 100 Cursos 

MÁS de 100 Cursos 

a tu disposición

Si quires +info,
ESCANÉAME

• ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
• ECONÓMICO FINANCIERO
• FORMACIÓN
• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
• GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
• HABILIDADES EMPRESARIALES
• MARKETING Y VENTAS
• PROTECCIÓN DE DATOS
• TRANSPORTE
• COMERCIO Y MARKETING
• PARA PYMES

COLABORA:

Plataforma de formación

Red 
ILLESCAS 
5.0

juventud
concejalía

Red 
ILLESCAS 5.0

Descubre todos los cursos en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
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ILLESCAS 
5.0

juventud
concejalía

Red 
ILLESCAS 5.0

Descubre todos los cursos en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
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Aprende a realizar esos retratos que tanto te gustan, retratos que 
cuenten una historia y que emocionen.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 13 de febrero (4 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas 
y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 14 años.

Imprescindible disponer de conocimientos básicos de 
fotografía y cámara de fotos tipo réflex con posibilidad 
de controles manuales.

FOTOGRAFÍA NIVEL MEDIO

Profundiza en el manejo de tu cámara. Añade conocimientos a los 
que ya tienes y aprende el uso de la luz, técnicas de disparo con 
flash, retrato, composición, etc.
Necesario tener conocimientos básicos de fotografía.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 2 de febrero al 27 de abril (48 h.).
Horario: martes y jueves de 19:00 a 21:00 h.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas 
y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

Imprescindible disponer de cámara de fotos tipo réflex 
con posibilidad de controles manuales.      

TALLER DE FOTOGRAFÍA  
– RETRATO
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Incorpora todas las herramientas necesarias para retocar y editar tus 
fotografías de forma profesional. Photoshop incluye funciones como 
máscaras de capa, modos de fusión, pinceles de ajuste etc.
Necesario tener conocimientos previos de Photoshop.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 2 de febrero al 30 de marzo (25,50 h.).
Horario: martes y jueves de 17:15 a 18:45 h.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas 
y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

Imprescindible: cada participante deberá acudir a clase con su 
propio ordenador portátil en el que deberá tener instalado el programa 
“Photoshop”.

PHOTOSHOP - NIVEL INTERMEDIO.

Se mostrarán las herramientas básicas para la creación y modificación de modelos 
3D, la gestión de proyectos realizando vistas, presentaciones, etc.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en  
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 28 de febrero al 27 de abril (32 h.). El 4 
de abril no habrá clase.
Horario: martes y jueves de 17:00 a 19:00 h.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

Imprescindible: cada participante deberá 
acudir a clase con su propio ordenador 
portátil.

SKETCHUP
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GRUPO MUNICIPAL
DE TEATRO

¿QUIERES FORMAR PARTE  
DE UN GRUPO DE TEATRO?

Si estás interesado/a debes cumplimentar la inscripción en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Posteriormente nos pondremos en contacto con todas las
personas interesadas y ofertaremos un horario que sea de interés para

la mayoría de las personas inscritas.
Participar en el grupo de teatro tiene un coste de un pago único por acceso al 

grupo  de 1O € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y personas 
con capacidades diferentes. Este pago se realizará una vez formado el grupo.

¡PARA TODAS LAS EDADES!

TEATRO E  INTERPRETACIÓN

NUEVOS GRUPOS
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Si eres amante de los animales y te gustan los perros en esta formación teórico-
práctica profundizarás en las técnicas de adiestramiento y comprenderás 
la psicología canina.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 de febrero al 15 de marzo (16 h.).
Horario:
•  Teoría: miércoles de 19:00 a 20:00 h. en el Espacio de Creación 

Joven (acudir sin mascota).
•  Práctica: martes de 17:00 a 19:00 h. Las clases prácticas se 

impartirán en las instalaciones de Centro Ladridos en Illescas.
Precio: 20 € / 10 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.

No es necesario tener perro para poder participar en esta actividad.

Impartido por Javier Cerro, Presidente de la Asociación deportiva canina Piraña Loca, Etólogo, 
Adiestrador canino profesional y experto en psicología miembro de (ANACAP) y Perito Judicial 
Cinológico.

ADIESTRAMIENTO CANINO BÁSICO  
– NIVEL I

GRATUITOEXHIBICIÓN CANINA
25 DE MARZO -DE 10:00 A 13:00 H.- EXPLANADA DE ACCESO AL ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN

•  Exhibición policial. Simulacro de actuación de perros en situaciones de robo de vehículo, 
agresión o tirón de bolso.

•  Clase gratuita de nociones básicas de adiestramiento para los ciudadanos que acudan con su 
perro.

• Concurso: el perro más chulo.
• Charla sobre concienciación animal.
•  Trabajos de obediencia básica por parte del alumnado del Centro 

Ladridos y la Asociación Canina Piraña Loca.
  COLABORA:

MÁS INFORMACIÓN 

PRÓXIMAMENTE



PROGRAMA
MUNICIPAL DE

SALUD 
PREVENCIÓN EN

MENTAL
ADOLESCENCIA
Y ANSIEDAD

Queremos ayudarte

MÁS INFORMACIÓN EN ESTE QR
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A medida que se van cumpliendo años es importante mantener una buena forma 
física para sentirnos bien y mantenernos saludables. En este taller se realizarán 
ejercicios de fuerza muscular, cardiovasculares y de movilidad, todos ellos adaptados 
a mayores de 60 años.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 7 de febrero al 16 de marzo (12 h.).
Horario: martes y jueves de 9:30 a 10:30 h.
Precio: 30 € / 15 € personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 60 años.

Imprescindible acudir con ropa cómoda y esterilla.

Formación impartida por Alazne Zabarte del Campo, fisioterapeuta colegiada 
número 2313 por el COFPV.

Conoce tu suelo pélvico y qué consecuencias puede tener no cuidarlo. Aprende 
herramientas para tener un suelo pélvico saludable y a realizar ejercicio 
físico sin dañarlo.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 7 de febrero al 16 de marzo (12 h.).
Horario: martes y jueves de 10:30 a 11:30 h.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

Imprescindible acudir con ropa cómoda y esterilla.

Formación impartida por Alazne Zabarte del Campo, fisioterapeuta colegiada 
número 2313 por el COFPV.

EJERCICIO Y SUELO PÉLVICO

EN FORMA +60
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GRATUITO

GRATUITO

Illescas – Casarrubuelos – Cubas de la Sagra – Ugena - Illescas
20 km. Ida y vuelta.

Dificultad baja. Ritmo marcha de iniciación.
Ruta circular.

DOMINGO 5 DE MARZO
Salida 10:00 h. del Espacio de Creación Joven.
Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Los menores deberán ir acompañados de un adulto. El uso de 

casco será obligatorio para los menores de 16 años.
Plazas limitadas (según orden de entrega de solicitudes).

RUTA CICLISTA EN FAMILIA

TITULACIÓN OFICIAL POR LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD DE CASTILLA-LA 

MANCHA.
Curso teórico-practico de primeros auxilios en el que 
aprenderás a realizar el soporte vital básico (SVB) y 
a aplicar el desfibrilador externo automático (DEA) 
en pacientes con parada cardiorrespiratoria que lo 
requieran.
Al finalizar el curso obtendrás el carné oficial que 
te capacitará para utilizar un DEA en las situaciones 

necesarias.

Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Duración del curso: 28 de febrero y 1 de marzo (8 h.).
Horario: martes y miércoles de 17:00 a 21:00 h.
Edad: mayores de 17 años.

PRIMEROS AUXILIOS: DESFIBRILADOR  
EXTERNO AUTOMÁTICO  
Y SOPORTE VITAL BÁSICO
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SIERRA DE GUADARRAMA 
SÁBADO 4 DE FEBRERO
Ruta circular de 6,5 km.
Salida 8:30 h. del Espacio de Creación Joven. Llegada aproximada a las 
18:00 h.

No es necesario tener experiencia previa, pero si disponer de una 
condición física aceptable.
Dirigido a todas las edades. Los menores deberán ir acompañados 
de un adulto.
Ruta no apta para realizar con carritos de bebé.
Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas 
y personas con capacidades diferentes. Incluye el transporte a la 
actividad.
Material necesario: vestimenta adecuada acorde con la estación del año, 
calzado adecuado para tramos de nieve, comida, bebida y mochila (no bolsas de mano).
Aconsejable ropa de cambio para una vez finalizada la actividad, cambiarse y realizar el 
trayecto de vuelta con ropa seca.

CASCADA DEL PURGATORIO (RASCAFRÍA)
SÁBADO 18 DE MARZO
Ruta circular de 10 km.
Salida 8:30 h. del Espacio de Creación Joven. Llegada aproximada a las  
18:00 h.

No es necesario tener experiencia previa, pero si disponer de una 
condición física aceptable.
Dirigido a todas las edades. Los menores deberán ir acompañados 
de un adulto.
Ruta no apta para realizar con carritos de bebé.
Inscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes. Incluye el transporte a la actividad.
Material necesario: vestimenta adecuada (ligera y cómoda) acorde con 
la estación del año, calzado adecuado para caminos y sendas de tierra, comida, 
bebida y mochila (no bolsas de mano).

SALIDA A LA NIEVE

RUTA SENDERISMO

PRIMEROS AUXILIOS: DESFIBRILADOR  
EXTERNO AUTOMÁTICO  
Y SOPORTE VITAL BÁSICO
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lnscripciones: desde el 10 de enero y hasta completar plazas 
en juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Talleres independientes, deberá cumplimentar una solicitud 
por cada uno de ellos.
Horario:
•  Los menús de “El Patio”: viernes de 17:00 a 21:00 h. (4 h. 

por taller).
•  Experiencias Gastronómicas: jueves y viernes de 17:00 a 

21:00 h. (8 h. por taller).
• Pequeños Chef: jueves de 17:00 a 20:00 h. (3 h. por taller).

Edad:
•  Los menús de “El Patio” y Experiencia Gastronómica: 

mayores de 16 años.
• Pequeños Chef: de 8 a 14 años.

Precio: 1O € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Incluye todos los materiales e ingredientes necesarios.

Los Menús 
de “El Patio”

3 febrero 
17 febrero
3 marzo

3 FEBRERO:
-  Huevos rancheros en tortita 

de trigo.
-  Buñuelos crujientes de 

bacalao con alioli de miel. 

17 FEBRERO:
-  Crema suave de calabaza y 

naranja al aroma de curry 
con picatostes.

-  Caldereta de cordero con 
patata cominera.

3 MARZO:
-  Tabulé de verduras con 

vinagreta de cítricos.
-  Cachopo de pollo relleno 

de cebolla caramelizada y 
queso de rulo de cabra. 
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Experiencias
gastronómicas

Pequeños
Chef

9 y 10 febrero 
16 y 17 marzo

2 febrero
23 febrero

9 Y 10 FEBRERO
ESPECIAL CROQUETAS
-  Croquetas de jamón de 

bodega.
-  Croquetas de champiñones y 

beicon.
-  Croquetas de calamar en su 

tinta.
-  Croquetas de gorgonzola, 

pera y nueces. 

16 Y 17 MARZO
ESPECIAL ARROCES
-  Arroz meloso de carrilleras de 

cerdo con setas y verduras 
crujientes.

-  Arroz negro de calamares 
y mejillones con alioli de 
pimentón dulce.

-  Arroz de verduras en costra 
y pesto.

-  Arroz con leche con helado de 
nata y canela.

2 FEBRERO:
-  Fresas crujientes de chocolate 

negro y blanco.
-  Bizcocho de yogurt.

23 FEBRERO:
-  Tarta de manzana caliente con 

helado de fresa.
-  Lasaña de carne gratinada 

con mozzarella.
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ASOCIACIÓN CULTURAL  
CREARTE ILLESCAS

Si tienes más de 16 años y algún talento artístico, 
ya sea tocar algún instrumento, cantar, actuar, 
bailar o incluso sabes lengua de signos, no dudes en unirte a nosotros. 

Somos una asociación cultural que lucha por la juventud y la plena 
inclusión de personas con capacidades diferentes.

MÁS INFORMACIÓN:
WhatsApp 651 174 780

e-mail: chelomartinez_quintana@hotmail.com

•  Buen trato entre iguales.
•  Convivencia.
•  Gestión de conflictos.
•  Coeducación.

TEMÁTICA:

AULA IGUALITARIA

CENTROS EDUCATIVOS:
JOSEFINA ALDECOA
JUAN DE PADILLA

CONDESTABLE ÁLVARO DE LUNA

DIRIGIDO A ALUMNADO  
DE PRIMERO Y SEGUNDO 

DE LA E.S.O.
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jueves 23 y viernes 24 de marzo de 17:00 a 20:00 h.
ENTRADA EXCLUSIVA CON INVITACIÓN.

Las invitaciones se recogerán en el Espacio de Creación Joven, desde el miércoles 15 de marzo y hasta 
agotar existencias, de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. (el 50% de las invitaciones se entregará en 
cada turno: mañana y tarde). Máximo 4 invitaciones por persona (excepto familias numerosas que así lo 
acrediten).
Se deberá seleccionar el horario deseado de acceso a la actividad, de 17:00 a 20:00 h. en turnos cada 15 
minutos.
Cada recorrido se realizará en grupos de máximo 10 personas.
Se accederá a las instalaciones del Espacio de Creación Joven - Centro 
Municipal de Formación a la hora de la invitación. No será posible acceder 
antes al recinto. Se deberá estar en el acceso de las instalaciones 5 minutos 
antes.
Cada recorrido tendrá una duración máxima de 1 hora.
Dirigido a todas las edades. Los menores de 16 años deberán acudir 
acompañados de un adulto responsable.

Escuela de Hechizos

¡A DISFRUTAR DE LOS JUEGOS DE MESA!
Jornadas de juego de mesa gratuitas para público infantil y juvenil

INFANTIL - PARA NIÑOS Y NIÑAS A 
PARTIR DE 6 AÑOS 
VIERNES 24 DE FEBRERO, A PARTIR DE 
LAS 17:00 H. 

JUVENIL - 
PARA JÓVENES A PARTIR DE 14 AÑOS 
VIERNES 17 DE MARZO, A PARTIR DE 
LAS 17:00 H. 

GRATUITO 
Lugar: Espacio de Creación Joven - Centro Municipal de Formación 

ACCESO EXCLUSIVO CON INVITACIÓN. Las invitaciones se recogerán en el Espacio de Creación 
Joven, desde el lunes previo al día de la actividad y hasta agotar existencias, de 9:00 a 14:00 h. 
y de 17:00 a 21:00 h. (el 50% de las invitaciones se entregará en cada turno: mañana y tarde). 
Máximo 4 invitaciones por persona (excepto familias numerosas que así lo acrediten). 
Los menores de 14 años deberán estar acompañados en todo momento de un adulto responsable.

juventud
concejalía GRATUITO
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 A LAS 18:00 H. - PRIMER VIERNES DE CADA MES
Dirigido a niños/as de segundo ciclo de infantil y primaria.

ENTRADA EXCLUSIVA CON INVITACIÓN. Las invitaciones se recogerán en el Espacio de 
Creación Joven, desde el lunes previo al día de la actividad y hasta agotar existencias, de 9:00 a 
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. (el 50% de las invitaciones se entregará en cada turno: mañana y 

tarde). Máximo 4 invitaciones por persona (excepto familias numerosas que así lo acrediten).
Los menores deberán estar acompañados en todo momento de un adulto responsable.

LUGAR ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN. Calle Joaquín Costa, 26

GRATUITO

13 DE ENERO

FÁBULA: UN PAÍS SIN BARRERAS
TÍTERES.

Realizado por Sesadis Espectáculos.

3 DE FEBRERO 
ESPERANDO EL CARNAVAL

CUENTACUENTOS.
Realizado por Sesadis Espectáculos.

3 DE MARZO

 EDU EL MAGO
ESPECTÁCULO DE MAGIA.

Realizado por Edu El Mago.

14 DE ABRIL 
 EL MISTERIO DEL OBJETO IMPOSIBLE

TEATRO.
Realizado por Sesadis Espectáculos.



*Precio especial de 19€/persona, siendo válida la oferta para el titular y 3 acompañantes. Para beneficiarse de esta 
oferta será imprescindible presentar el DNI en taquillas para acreditarse como perteneciente o residente de Illescas.  La 
oferta será válida sólo los días 10 y 11 de diciembre 2022. No será acumulable a otros descuentos y/o promociones 
vigentes. 10% de descuento canjeable en cualquier punto de restauración del Parque de Atracciones por un consumo 
mínimo de 10€ por ticket (no acumulable a otros descuentos y/o promociones vigentes y hasta fin de existencias) y no 
válido para uso de SMART KIOSC (excepto La Posta, Nickelodeon Café y Dominos Pizza). 10% de descuento canjeable en 
las tiendas del Parque de Atracciones por un consumo mínimo de 10€ por ticket por personas. Prohibida su venta.  
 

 

DÍAS ESPECIALES ILLESCAS 

7 Y 8 DE ENERO 2023 







juventud
concejalía

CONCEJALÍAS DE JUVENTUD 
E INFANCIA Y FAMILIA
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